Marin Transit

Mejoras para conservar el buen estado de paradas de autobús
Invierno 2014

Marin Transit hará mejoras en 12 paradas por todo el Condado de Marin en esta primera fase de las mejoras para
conservar el buen estado de las paradas de autobús. El proyecto incluye mejoras a instalaciones para pasajeros,
mejoras para cumplir con la Ley de Norteamericanos con Incapacidades (ADA), y la reparación de una parada a la
orilla de la autopista de alta utilización.

Mejoras en Mill Valley
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- Agregar un área accesible de abordaje de
sillas de ruedas
- Agregar un techo y banca
nuevos
- Instalar una reja de bicicleta
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Ejemplo de la parada con techo que
se instalará

Current Conditions:

Paradas incluyidas en este fase

Northbound Stop

Southbound Stop

Construcción Enero - Marzo 2015
Se publicarán alertas de construcción en www.marintransit.org
Para obtener más información o para solicitar una mejora futura en alguna parada,
envíe un correo electrónico a info@marintransit.org

Reed/Belvedere
E Blithedale/Tower
Hamilton/Marin Airporter
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Manuel T Frietas/Montecillo
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Financiamiento
Este projecto está financiado
80% con fondos de la sección
5309 de la FTA y al 20% con
fondos de la Propuesta Estatal
1B (PTMISEA).

Para más información visita nuestra pagina de web en www.marintransit.org/projectsinprogress.html

Marin Transit

Mejoras para conservar el buen estado de paradas de autobús
Invierno 2014

Marin Transit hará mejoras en 12 paradas por todo el Condado de Marin en esta primera fase de las mejoras para
conservar el buen estado de las paradas de autobús. El proyecto incluye mejoras a instalaciones para pasajeros,
mejoras para cumplir con la Ley de Norteamericanos con Incapacidades (ADA), y la reparación de una parada a la
orilla de la autopista de alta utilización.

Mejoras en Novato
Hamilton Pkwy a la altura del Marin Airporter
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- Construir un área accesible de abordaje de
sillas de ruedas
- Agregar un techo y banca nuevos
- Mejoras peatonales en la intersección de
Nave Dr y Hamilton Pkwy
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Sunset Pkwy y Merritt Dr
Sunset Pkwy
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- Agregar un área accesible de abordaje de
sillas de ruedas
- Agregar un muro de contención
- Reparar un tramo de 580 pies de la acera
desde la parada de autobús hasta la
esquina de Sunset Pkwy y Merritt Dr.
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- Agregar un área accesible de abordaje de
sillas de ruedas
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Construcción Enero - Marzo 2015
Se publicarán alertas de construcción en www.marintransit.org
Para obtener más información o para solicitar una mejora futura en alguna parada,
envíe un correo electrónico a info@marintransit.org

Ejemplo de la parada con techo que
se instalará en Hamilton Pkwy
Paradas incluyidas en este fase
Reed/Belvedere
E Blithedale/Tower
Hamilton/Marin Airporter
Sir Francis Drake/Lagunitas
Civic Center/N San Pedro
Nova Albion/Montecillo
Rowland/S Novato
Sunset/Merritt
Grand/Acacia
Manuel T Frietas/Montecillo
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Financiamiento
Este projecto está financiado
80% con fondos de la sección
5309 de la FTA y al 20% con
fondos de la Propuesta Estatal
1B (PTMISEA).

Para más información visita nuestra pagina de web en www.marintransit.org/projectsinprogress.html
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Marin Transit hará mejoras en 12 paradas por todo el Condado de Marin en esta primera fase de las mejoras para
conservar el buen estado de las paradas de autobús. El proyecto incluye mejoras a instalaciones para pasajeros,
mejoras para cumplir con la Ley de Norteamericanos con Incapacidades (ADA), y la reparación de una parada a la
orilla de la autopista de alta utilización.
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- Agregar un nuevo techo en las dos
paradas.
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Antes de mejoras:

Ejemplo de la parada con techo que
se instalará
Paradas incluyidas en este fase

Parada en dirección norte

Parada en dirección sur

Construcción Enero - Marzo 2015
Se publicarán alertas de construcción en www.marintransit.org
Para obtener más información o para solicitar una mejora futura en alguna parada,
envíe un correo electrónico a info@marintransit.org
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Financiamiento
Este projecto está financiado
80% con fondos de la sección
5309 de la FTA y al 20% con
fondos de la Propuesta Estatal
1B (PTMISEA).

Para más información visita nuestra pagina de web en www.marintransit.org/projectsinprogress.html
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Marin Transit hará mejoras en 12 paradas por todo el Condado de Marin en esta primera fase de las mejoras para
conservar el buen estado de las paradas de autobús. El proyecto incluye mejoras a instalaciones para pasajeros,
mejoras para cumplir con la Ley de Norteamericanos con Incapacidades (ADA), y la reparación de una parada a la
orilla de la autopista de alta utilización.

Mejoras en San Rafael
Civic Center Dr y
Nova Albion Way y
North San Pedro Rd (NB & SB) Montecillo Rd
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- Mejoras peatonales entre las dos
paradas
- Agregar nuevas rejas de bicicleta en
ambas paradas

Grand Ave y Acacia Ave

- Instalar un techo nuevo
- Mejoras peatonales en la intersección
más cerca.
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- Agregar un área accesible de
abordaje de sillas de ruedas
- Mejoras peatonales en la intersección
más cerca.

- Agregar un área accesible de
abordaje de sillas de ruedas

Ejemplo de la parada con techo que
se instalará en Nova Albion Wy y
Montecillo Rd
Paradas incluyidas en este fase
Reed/Belvedere
E Blithedale/Tower
Hamilton/Marin Airporter
Sir Francis Drake/Lagunitas
Civic Center/N San Pedro
Nova Albion/Montecillo
Rowland/S Novato
Sunset/Merritt
Grand/Acacia
Manuel T Frietas/Montecillo
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Financiamiento

Construcción Enero - Marzo 2015
Se publicarán alertas de construcción en www.marintransit.org
Para obtener más información o para solicitar una mejora futura en alguna parada,
envíe un correo electrónico a info@marintransit.org

Este projecto está financiado
80% con fondos de la sección
5309 de la FTA y al 20% con
fondos de la Propuesta Estatal
1B (PTMISEA).

Para más información visita nuestra pagina de web en www.marintransit.org/projectsinprogress.html
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Marin Transit hará mejoras en 12 paradas por todo el Condado de Marin en esta primera fase de las mejoras para
conservar el buen estado de las paradas de autobús. El proyecto incluye mejoras a instalaciones para pasajeros,
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Mejoras en Marin no incorporada
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- Instalar una parada a la orilla de la
autopista de alta utilización.
- Reemplazar bordillos y cunetas
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Ejemplo de la parada con techo que
se instalará en algunas paradas

Condiciones actuales:

Paradas incluyidas en este fase

Northbound Stop

Southbound Stop

Construcción Enero - Marzo 2015
Se publicarán alertas de construcción en www.marintransit.org
Para obtener más información o para solicitar una mejora futura en alguna parada,
envíe un correo electrónico a info@marintransit.org
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Este projecto está financiado
80% con fondos de la sección
5309 de la FTA y al 20% con
fondos de la Propuesta Estatal
1B (PTMISEA).

Para más información visita nuestra pagina de web en www.marintransit.org/projectsinprogress.html

